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La Iglesia Cuerpo de 
Cristo 

(1 Co. 12:12-20). 

¡Cuántas \eces nuestra mirada pasa su¬ 
perficialmente sobre importantísimas afir¬ 

maciones bíblicas, a las cuales no damos 
mayor importancia! Detengámonos por unos 

momentos solamente a considerar esta afir¬ 
mación de San Pablo: “Vosotros som el 

_j-Guerpo de Priste’’■ (v. 27) Tres lincas prin¬ 
cipares de meditación me sugiere esta tre¬ 

menda afirmación. 

I 

El carácter divino de la Iglesia, — U ins¬ 

titución religiosa de que normamos pane 

los cristianos, no es una de las tantas insti¬ 
tuciones fundadas por los hombres para sa¬ 
tisfacer sus necesidades secundarias o sus 

caprichos' pasajeros. La Iglesia Cristiana 
fue fundada por Cristo mismo: es parte in¬ 

tegrante ae Di, siendo El su Jere y ia Igle¬ 

sia ei órgano cíe expresión de su voluntad. 
Cristo es el (pie inspira y dii'ije a la Iglesia. 

Móviles personales o secundarios no pue¬ 
den entrar en sus actividades.,. Humilde¬ 

mente, en toda reverencia, todos los que 
formamos parte de ese Sagrado Cuerpo, de¬ 
bemos constantemente disponernos a recibir 
la inspiración y la, dirección suprema del 

que es la Cabeza, el inspirador y director. 

El fin que Cristo se propone con la Iglesia, 
también es sagrado: la salvación de los liom- 

bses: que “tengan vida, y vida abundante”. 

. Esta meta suprema debe saturar todas 

nuestras actividades eii ella, nuestros pla¬ 

nes, nuestros proyectos, nuestras resolucio¬ 

nes. 

II 

Los miembros de la Iglesia están vital¬ 

mente unidos entre sí. — Una misma san¬ 

gre corre por todo el cuerpo, aliulentando 

basta el más escondido y pequeño órgano. 
La misma vida alienta en todos los miem¬ 

bros, y esto ocurrirá, mientras un determi¬ 
nado miembro no sea separado del cuerpo. 
Todos los miembros están ligados entre sí, 

por el maravilloso sistema nervioso, de tal 
modo, que realmente cuándo uno siure, to¬ 

dos sufren. 
Lo mismo pasa en la Iglesia cristiana : un 

solo sentimiento de amor y de solidaridad 
debe unir a todos los miembros de ella; la 
misma vida alienta en todos ellos; los mis¬ 
mos sentimientos fundamentales deben do¬ 
minar én'sus vifíáp, y asi tódóa tralla jar jun¬ 

tos y unidos, en armonía, bajo la dirección 
de la Cabeza, Cristo desús. Si un miembro 
de nuestro ,cuerpo trabajaba en contradic¬ 
ción con ios demás-, obstaculizando la niá„ 

amplia actividad de tocio organismo, diría¬ 

mos que parece dirigido por otra mente, qui¬ 
zá 1a. de algún ■ enmigo de nuestra felici¬ 
dad y progreso, que viene a interferir en h 

,icla armoniosa de nuestro cuerpo. Así en 
xa Iglesia. Cuerpo de Cristo, cuando así lla¬ 
mados miembros de ella obstaculizan las ac¬ 

tividades que ella debe desarrollar, bien po¬ 
demos llegar a la conclusión de que no son 

NUESTRO DIRECTOR 

Ha sido internado en el Hospital-Sanato¬ 
rio Italiano de Montevideo el apreciado di¬ 

rector de nuestro periódico Pastor Ernesto 
Trón, esperando la oportunidad propicia pa¬ 

ja una intervención quirúrgica. Interina¬ 

mente la Comisión Ejecutiva ha debido ha¬ 
cerse cargo de la dirección del periódico, 
designando para ello a su Secretario, Espe¬ 

ramos, pues, la activa colaboración cíe todos 
para que pueda seguir su marcha normal. 

Solicitamos también las oraciones de to¬ 

dos para el Pastor Tron, a fin de. que poda¬ 
mos verle nuevamente al frente de áfis múl¬ 

tiples actividades en el seno de la Iglesia. 

C. N. 

inspirados por el Jefe, sino por una mente 
cont,rairia a su peinado, por el espíritu del 
mal. 

III 
» 

La Iglesia es d medio de expresióxf-d.% la.’, 

vclum&ct de Cristo. — La caneza uñpa'i'fc. 
órdenes a los distintos nnemuros del cuer¬ 

po, a éste en su conjunto, y este las ejecu¬ 

ta. ¡L¿ué honor para jos cristianos*el .que el* 
Mijo ae Dios se tagne usarlos para kev’ar a 
cano sus pianos para con la humanidad! Uno 

este pensauneifto solemne -nos naga inclinar 
ia caneza y reconocer humudemeiue cuan 

deficiente e imperfectamente ejpicuranios su 
voluntad. En nuestra vida individual y co¬ 

lectiva, debemos ser la e.xpi es.ón de la vo¬ 
luntad de -Cristo, un expolíeme Leí de lo 
que El quiere y espera ae la humanidad. 

Tara ser líeles ejecutores de las ordenes 

be nuestra Cabeza, debemos vivir en eous- 
ant-e oración, pidiéndole su inspiración y 

ai dirección; y luego, obedientes, ponerías 

„n práctica. Sólo así sera la Iglesia —y se¬ 
remos los miembros de eiia— ia “sal de la 

.ierra”, y la “luz del mundo”. 

C. N. 

—-000—-— 

BUENA MEDIDA 
"Con la medidas con que. medís, 

I |. j os volverán a medir” (Mt 7|2) 

Cierta vez un panadero presentó querella 
ante el juez contra! el lechero que le ven¬ 
día diariamente un cuarto kilo de manteca,' 

jorque éste le daba el peso escaso. El leche¬ 

ro se defendió de la siguiente manera: “Es 
1 quien me ha perjudicado a mí, entonce."; 

porque yo, no teniendo pesas para mi vieja 
balanza, pesaba la manteca que le vendía,- 
poniendo en vez de pesa el paneito de euar- 

quién sabe, no puede esperar ver prosperar 

su sementera: hay que preparar bien la ea- 
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t o kilo que el panadero demandante me ven¬ 

día. .. ” 
Es que vivimos en un mundo de compen¬ 

saciones. El que pretende sacar benencio 
dci prujimo Siendo • mezquino con el, a cor¬ 
to o a largo' plazo- saie prijuaicaao,- porque 
lo ínisnio' liaran con ei! ron rá misma meaida 
con que ei mide, miden-para ei.- 

Es una ley iiálUiai que io poco produce 
lo poco, en toda ios terrenos, un ia agricultu¬ 
ra vemos que para .semoratr hay que cose¬ 
char. Cuando se introüujeron las primeras 
máquinas sembradoras, de; discos, •algunos 
agricultor,es estaban entusiasmados por la 
economía que se obtendría en la semilla; pe¬ 
ro parece que algunos pretendieron econo¬ 
mizar más de io conveniente, ai punto que 
hubo de nacérseles ¿a onsarvacion ue que re¬ 

duciendo mas ue io prudente la cantidad de 
semina, lio obtendrían mugo ra¡ ciusecna que 
te 11 unan d,enecüo a esperar, Tiamüiian liay 
qud trabajar generosa mente ia tierra; aque¬ 
llos que preiénuen arar un surco si y ei otro 
ma a la semilla, para que ésta “muera'’ 

tranquila y fecunuo o.en la pianm y ei iru- 
lo que de su muerte ha ue emerger a la 

vida. .. . i ni^dsiiuii 
Observamos también algunos comercian¬ 

tes que tratan ae uar el inmnnun posible, 
“sacándole el jugo ' ai aspirante a cliente; 
con ei resultado de que anuyentan a ios que 
eo un principio su Hubiesen aventurado a 
acercarse.a enos. El comerciante que real¬ 
mente progresa es el que tiene como lema 
de su negocio “servir”, rendir el mayor ser¬ 
vicio posible a sus semejantes: ésios, retri¬ 
buyen siempre largamente ai que sabe ayu¬ 
darles . - - - 

Observamos también a algunas personas 
que se creen entermas; temen todo, se cui¬ 
dan de todo, especialmente de los elemen¬ 
tos mas saludables de la naturaleza: del ai¬ 
re y del soi. Estas llegan, a la larga, a es¬ 
tar realmente entermas; su organismo, reci¬ 
biendo poco y mal, termina por rendir “en 
la misma medida”. 

Finalmente lo mismo sucede en nuestra 
vida afectiva, 'iodos rehuimos al que es mez¬ 
quino, corto, desagradecido. Ei que es am¬ 

plio, generoso, abierto, tiene amigos, y los 
tiene en abundancia. Tendrá que encontrar¬ 
se con algunos que más le conviniera no te¬ 

ner; pero tendrá también de ios buenos y 
generosos, de aquellos “verdaderos” que se 
acordarán de él en ¡el tiempo de necesidad 
y de prueba. 

# 

Dad y se os dará, dice Jesús, medida 
buena, apretada, remecida y rebosando da¬ 
rán en vuestro seno. (Le. 6J3.8). Apliquemos 

ahora esie principio a nuestras actividades 

en la Iglesia. Si queremos ver en ella acti¬ 
vidad, generosidad, vida, tenemos cada uno 
que ser activos, generosos y vivientes. Te¬ 
nemos que dar el ejemplo, y Jesús nos ase¬ 

gura que otros nos seguirán y que nosotros 
mismas cosecharemos, al fin, lo que creía¬ 

mos haber salvado para Otros. La mezquin¬ 

dad es contagiosa. La generosidad, quizá 

no tanto. Cuando un contribuyente mira 

una lisia de contribuciones, se deleita mi- 
i ando i.o . números "cuicua , y trata de me 
tuivsie. a .«i mismo por eiios. i ero twU) io nace 
ei mezquino: ei buen nnemord dé iglesia 
ira i ara ue superar cu touo io posible a ios 
anuas,, q, ai menos, ue no uejaioe aventajar. 
Ec.mo.ao, entonces, que no uebéihós, ai me- 

| nos, uar ei nial ejeinp.o, tan ¿acámente imi¬ 
tado. 

En el trabajo para Cristo y los hermanos 
en la te, ei entusiasmo y ia pereza son tam¬ 
bién altamente contagiosos. A rnuenos •—¡y 
es tan humano!— les basta observar a otro 
que no hace su parte, para pensar que él no 
esta ooligado a hacer la sitya. Paro cuando 
se ve a oíros (jovenes o ancianos) que con 
toda uedicarion se “uan a si misinos” para 
servir a sus semejantes en una clase de la E. 
E., en el coro, en alguna actividad para los 
jovenes, en el Consistorio, en la predicación, 
en visitas, etc., eiio hace inmediatamente 
¿irusar “¿iyo pudríamos hacer aigo tam¬ 
bién V ¿l'or que He ue ser menos?” 

bi queremos esperar que otros se dedi¬ 
quen con entusiasmo, tenemos que darnos 
^rimero nosotros nusnios con toda decisión, 
sin regateos, sm .temor a “sacriíieios”, que 
no son taies cuando se hacen con gozo y con 
amor cristiano. Alas aun: debemos suempra 
tratar de ir un poco mas allá, de ser “pun¬ 
teros”, exploradores. Eo conformarnos con 
quedarnos donue otros han llegado ya. “Dad 
y se os data. .. porque cpn la meaida que 
muñereis, os sera vuelto a medir”. 

C. N. 

PENSAMIENTOS SANOS 

“La historia es insobornable” (Bruce 

Barton). 
“La mejor manera de refutar al que na 

tiene razón, es dejarle hablar” (Sidney 

Smith). 

--ooo- 

La Guerra y La Paz 

Las noticias qne nos llegan de Europa y 
aún de Asia y de Estados Unidos, no hablan 

de otra cosa sino casi únicamente de gue¬ 

rras, de matanzas, de hundimientos de ba¬ 
gues, destrucción de aviones y tanques, o 
bien de preparativos bélicos. Centenares y 

millares de vidas jóvenes tronchadas, hoga¬ 
res destruidos, niños desamparados, pueblos 
enteros perseguidos y oprimidos. A todo 
esto hay que añadir ingentes pérdidas ma¬ 
teriales, con cuya valor se podría mantener 
holgadamente la población entera del mun¬ 

do durante varios años. Y, ¿quién tiene la 
culpa d.e todo esto?... ¡Qué cómodo sería 
si pudiésemos tomar una nación, o un gru¬ 

po de personas, o de dirigentes, y decir: 
“Aquí están: duro con ellos!” Pero, —feliz¬ 
mente quizá —, la cosa no es tan sencilla, y 
nos toca a nosotros, seres humanos limitados 
y, a la vez, llenos de imperfecciones, distri-' 

buir ciegamente las responsabilidades. Re¬ 

cuerdo haber oído al Pastor P. Davit decir 

a mi padre, con esa brusquedad propia de ia 
sinceridad y de la convicción cierta: “Los 
Culpables de la guerra (ÜH4-18) somos tú 

y yo”. 
La realidad indiscutible es que este , te¬ 

rrible azote viene sobre la humanidad por 
haberse ella, -^-nosotros— apartado de los 
caminos de Dios. De nuevo ve el cristiano 

levantarse de sus tumbas a los profetas de 
Israel y de Judá, para repetimos con Je¬ 

remías: “Pues que ios hijos de Israel y los 

hijos de Judá; han hecho solamente lo que 
es malo delante de mí... por eso voy a entre¬ 
gar esta ciudad”. La causa inicial de la gue¬ 
rra, con su larga secuela de horrores, mise¬ 

rias y retrocesos morales, es el haberse el 

hombre alejado de Dios. Él haber puesto el 

hombre como lema de su vida individual y 
colectiva, predominio, en vez de servicio; 

donde Dios escribió amor, los hombres ta¬ 
charon y escribieron odio. Cabe aplicar aquí 
la sentencia de San Pablo refiriéndose a 

otros malos de los gentiles de Roma: “Co¬ 
mo no quisieron tener a Dios en su conoci¬ 
miento, los entregó Dios a un ánimo répro- 

bo para hacer cosas que no convienen” 

(Rom. 1¡28). 

¡No querer tener en cuenta a Dios! Pero 
es que realmente parece necesario estar ya 

medio loco para cometer semejante impru¬ 

dencia ! ¡ Querer prescindir de aquél que to¬ 

do io dirige con su Sabiduría infinita, y con 
su amor sin límites! Y esto es lo que liemos 
estado haciendo, en menor o mayor grado. 

No miremos muy lejos en busca de las cau 
sas ele los desórdenes actuales en el mundo. 
La Iglesia cristiana “tú y yo”, nos liemos 

querido en más de una oportunidad sustituir 
a Dios. Hemos hecho planes de acuerdo a 

nuestras estrechas miras. . . y los no cristia¬ 
nos han aprendido de nosotros. Si los que 

profesamos diariamente de querer vivir la 
vida según Cristo lo indica lo hubiésemos 

hecho cte veras, oíros en torno a nosotros 
habrían visto la hermosura —y a la larga la 
conveniencia— de tal género de vida; la ha- 
habrían buscado ellos también, y el círculo 

de los verdaderos seguidores de Jesús en 

la vida diaria, se habría ido ensanchando y 
Labría alcanzado a las masas... a los diri¬ 
gentes también. 

La paz vendrá entre los hombres, cuan¬ 
do éstos estén de veras en paz con su Hace¬ 

dor; cuando éste los inspire, o, mejor dicho, 
cuando los hombres se dejen guiar por el 
único Sabio de verdad: Dios. 

Se preconiza como medio para establecer 
una paz duradera, permanente, una confe¬ 
deración mundial de naciones. Así como las 
tribus se han unido en naciones y han deja¬ 
do de guerrear entre ellas, éstas, a su vez, 
deberán unirse en una gran nación, en la 
que las actuales “tribus” dejen da consi¬ 

derarse enemigas en potencia unas de otras. 
Pero, ¿no será esta realización el fin, un re¬ 
sultado, en vez de un medie ’ Las naciones 
se unirán de veras orgánicamente, errando 
sus componentes estén unidos de corazón; 
cuando el que está de un lado de lo fron¬ 
tera mire a los del otro lado como herma¬ 

nos, como amigos, y no como personas de las 
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cuales debe recelar continuamente, y con¬ 
tra las cuales debe armarse. 

/.Efítamos cerca de ver realizado este 
ideal ? TTnv algo eme hacer en eso sentido 

por los cristianos? Creo cine la respuesta es 
fácil: ¡, Su realización. . . ? 

¡Manos a la obra: Dios lo quiere!- 

C. N. 

-—•—— ooo-- 

F. J. V. 

La Comisión Directiva de la F. J. V. 

exhorta a las distintas Uniones afiliadas le 
hagan llegar al Secretario, Sr. Jack Breé- 
ze (Dolores), los respectivas informes anua¬ 
les antes de fin de diciembre próximo. El 

objeto de este adelanto es la publicación de 

resúmenes de los mismos en “Renacimien¬ 
to” de fecha 20 de enero, según fuera reco¬ 

mendado en la última Asamblea. — El Vice 
Presidente. 

---ooo- 

Comisión Radial 

Tomen mol r. los oyentes de los Cultos ra¬ 
diales de la Iglesia Valdense, que durante 

el verano, y hasta nuevo aviso, estos se ini¬ 

ciarán a la hora 20.00. 

Era deseo de la Comisión Radial hallar 
una hora más conveniente desde hace algu¬ 

nas semanas, pero esto no fue posible por 
otras exigencias de los programas de la Es¬ 

tación Trasmisona. 
El culto del primer viernes de diciembre 

será presidido. Dios mediante^ por el Pastor 
Juan Tron. de Dolores. El del tercer vier¬ 

nes. por el Pastor Carlas Negrín, de Ombúes 

de La valle. 

-—ooo- 

Hospital - Sanatorio 
Evangélico 

Con todo éxito, según se nos informa, se 
ha dado comienzo a la gran Campaña na¬ 

cional para la construcción de un Hospital 
Sanatorio Evangélico en Montevideo. Se 
han obtenido contribuciones y suscripciones 

solamente en Montevideo, por la suma de 
$ 15.000. La nieta total propuesta es de cien 
mil. En el próximo mes de abril se dará co¬ 

mienzo a la campaña en el interior del país, 
con lo que se espera llegar a la meta pro¬ 
puesta. Los evangélicos del interior debemos 

interesarnos vivamente por esta iniciativa, 

orar porque pronto se vea convertida en 
realidad, y luego contribuir generosamente, 

así tendremos pronto “nuestro” • hospital. 

-ooo-- 

Pro - Refugiados 

Una Comisión especial designada por la 

Confederación de Iglesias Evangélicas del 

Rm de la Plata, y presidida por el pasto- 

Emmar’uel Galland, se halla abocada a b 
fí,vpa de recocer fondos para auxiliar a lo 

«efno-¡adns en los caninos de conoeutvaeió’' 

de los países en guerra, y para otras vícri 
mas de la misma. A tal Fu eMá bamm.'- 

oircular profusamente un folleto exnlieat’ 
vo. La Comisión Pro-refugiados —con sede 

en Ginebra—. a la oue la Comisión Ríopri- 

tense envía los fondos oue obtiene, distri- 

hnvó en S meses, 60.000 ejemplares de la 
Biblia y de] Nuevo Testamento, a lo.s pri¬ 

sioneros. Hay, además, pedidos de ropas y 
alimentos. 

--'OOO-- 

TRIBUNA UBRE 

ENTRE DOS AGUAS: NOTAS 

Auncme «e lia tratado de no darle mu¬ 
cha, publioüdipjd al asunto, sábese rom ív 
“burgo maestro” americano ha enviado f 
su representante personal a conferenciar 
con un . dirigent0 rri "[rileria enre-neo. cum¬ 
pliendo con rni d“bcado cometido que le 
encomendó el ‘‘hnvpio maestro”. 

Ahora, y temblón guardándonos el miste¬ 
rio. se ha dado f) comoeer el fracaso de D 
misión,• habiendo cowesnondído una corta. 
peorativg, por r>n"t\e d»l d’ricipptf. de ri'ricri 

c las propuestas o snccstione.s me le fue- 

"f>n enviadas por el “hprgo maestro”, i En 
">ué ep^dstían ésta®? Copio no se tiene in- 
eorma,e’ón ofiejal alguna, es preciso operar 
le acuerdo cop las noticias extraoficiales 

ooe han tratado de arrojar alguna luz al 
respecto. 

T>e acuerdo con éstas, el “burgo maes¬ 
tro” bahía en-'dado a su representante al 
dir'o>p¡^fc de To-lesia eon un mensam. en el 

cnal proponía oue éste condenara, de acuer¬ 
do eon la religión de su Iglesia, tanto la 
■Vlpoloc'ía, euronea de pura cepa pacana v 

antieiristmna, en eneis°eneneia, como los mé¬ 
todos políticos v militares puestos en prác¬ 

tica por europeos desde que estalló el con¬ 
flicto, 

Sobre el conocimiento de estos hechos, el 
dirigente de Iglesia podría calificar de 
“guerra justa” a la qrm se hace contra las 
naciones nacionales socialistas, colaborando, 
en tal fonna, en la extirpación de un pne- 
nilc'o eomún. va one los europeos son tan 

adversarios de la democracia como el cris-, 
tmoismo. 

Pero, por lo visto, el “burm maestro” no 

eontó con la tradicional política acomoda¬ 
ticia. circunstancial v ferozmente egoísta de 
'os dirigentes de Iglesia modernos, y recibió 
bi contestación adecuada de quienes ven, in¬ 
diferentes-, hundirse el mundo, preocupados 
de poner a salvo sus intereses sectáreos. 

De una información autorizada tomamos 
estos párrafos referentes a esa contestación: 

“Parece que hay tres puntos principales en 
la respuesta del dirigente da- Iglesia: Pri¬ 

mero: que por razones estrictamente doctri¬ 
narias, teóricas, no existe una “guerra jus- 
*a”. v la Iglesia, por consiguiente, no puede 
adoptar semejante posición. Segundo: que 

los americanos o democráticos tienen doc- 

$ 

"bies:, intereses y Unes políticos propios, y 
m To-lcsíps Ies 'tienen también. Tercero: qUy 

doctrórns. intereses v fines prdítrios eo- 
-ren no nal plañiente, pon p1 rerirno biorho del 

samlsjisrno: sin-nifh-q nn0 no pueden en- 

entnpnsp ni se encuentran. 
Gomo nyipflo VPnse SC frfltp rfp U’T lUOdelo 

’ ';í ■ 
h la Teresio destinada a eludir un pronun¬ 
ciamiento de carácter moral oue pueda per- 

in el i car las doctrinas, intereses y fines po¬ 
líticos de las IMesias. la cine se coloca en 
vjrtud de esa misma declaración en catego- 
ria absoluta de poder temporal, sin tener 
nara nada, en cuenta el poder espiritual que, 
según crónicas y evangelios, es el único que 

debe ejercer el dirigente de Iglesia. 
En resúmen, se trata de una nueva apli¬ 

cación de la política de navegar entre dos 
aguas, oue le permite al dirigente de Igle¬ 
sia de mantener encendida una vela a Dios 
v otra al driblo, y estar siempre bien con 

todos los gobiernos y regímenes, sobre todo 
' \JX J. 

eon los más reaccionarios v atentatorios. 
Lo lamentable es oue el “burgo maestro” 

hava, caído on la ingenuidad de hacer esa 
consulta, salvo el caso de one su propósito 
haya sido el de obligar al dirigente de Igle¬ 
sia a abandonar su acomodaticia posición y 
a mostrar sais cartas de una vez por todas. 

Es menester obedecer a Dios antes que a 
I 'os hombres, lo que es del Señor, es del Se- 

ñ or. 

Emilio Jourdan. 

Rincón del Rey, Noviembre 20 de 1941. 

-OO-o-- 

Ecos Valdenses 

URUGUAY 
■i .. <> 

Omktuís pe Lavalpe. — Se encuentra'en¬ 
fermo, debiendo guardar cama por algunos 

días el anciano hermano Juan Bairidón. Re¬ 
gresó de Montevideo, operado con éxito el jo¬ 
ven Julio Gay. 

Fiesta de la Cosecha. — El Consistorio lia 
designado ya las personas que sie deberán 
ocupar de organizar este importante acto de 
la iglesia: Pastor C. Negrín. Diáconos Juan 
Daniel Davyt y Alfredo Ta’món, y señores 

Juan Daniel Fiavat y Francisco Geymonat. So 

expresó el deseo que sai realizase, si fuere po¬ 
sible. en los primeros días del próximo mes 
de febrero. 

Asamblea Ordinaria. — Ha sido fijada pa¬ 
ra el día 18 de enero a liáis 9.JO, y en (-aso de 

mal tiempo, para el domingo siguiente 25, a 
la misma hora. 

Sesión del Consistorio. — Ha sido fijada 
para el día 15 de enero próximo la primer 
sesión ordinaria; en caso de no haber núme¬ 
ro, será el sábado 17. 

Pro-re'fumados. — A pedido de una comi¬ 

sión especial de 'a Conferecí ación de Iglesias 
Evangélicas del Río de la ]jl,ata. este ‘Consis¬ 
torio se en(largará de recibir v remitir las 
¡contribuciones que''los miembros quieran ha- 
er para tal fin. 

Unionistas. — Con marcado ' entusiasmo 
continúa sus actividades deportivas la Unión 
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LIBRERIA 

“Pastor MIGUEL MGREL” 
— NUEVO HORARIO — 

Se comunica al público en general, 

que a partir del l.° de Mayo regirá 

el siguiente horario: Lunes y 

Jueves, de 14 a 16 horas. 

C. CORVINO 
Comisiones entre Colonia Valúense y Mon¬ 
tevideo. — Viaja los martes, miércoles vier¬ 
nes y sábados, regresando en el día. — 
Itecibc órdenes en el comercio del señor 
Kliseo Martínez, Ibicuy 1301, Montevideo. 

Teléfono 84159. 

Nota: Los pedidos son atendidos personal¬ 
mente en el día y con absoluta reserva 

CASA ZIMMER Y ROBERT 
ELECTRICIDAD Y RADIO 

Técnicos especializados en todo lo pertene¬ 

ciente a instalaciones, reparaciones en ge¬ 

neral de electricidad y Radio. 

Venta de artefactos eléctricos y del insu¬ 

perable Receptor de Radio “Valdense” 

COLONIA VALDENSE 

j EDUARDO F. VAZQUEZ LEBESMA 

NEGOCIOS RURALES 

Teléfono 33 Tarariras 

JOAQUIN SUAREZ COLONIA 

POR COPIAS A 
TRATAR CON 

OSCAR R. DAVYT 

COLONIA VALDENSE 

EMILIO AKMAND-UGON 
CONSIGNACIONES Y COMISIONES 

Teléfono Automático 8-68-20 

CALLE RONDEAU, 1878 

MONTEVIDEO 

Cristiana local. Para «1 martes 18 fíe noviem¬ 
bre estaba fijada la elección ds1 la nueva Co¬ 
misión Directiva que actuará durante el año 
1942. Proyecta visitar la Unión hermana de 
Concordia el domingo 4 de diciembre. 

Liga del Bogar. — Para e1 miércoles 26 de 
noviembre ea esperada la visita de la Co¬ 
misión Directiva de la Fed. Fem. Valdense. 

Corresponsal. 

O. Miguelete. — Enfermos. —- Regresaron 

de Montevideo operados con éxito los herma¬ 
nos Héctor Talmón y Juan C. Favat. Se asis¬ 
tió por unos días en la Sala da Auxilios local 
el hermano Enrique Long, de Paso de Sosa 
(San Juan). Siguie mejor. Continúa enfer¬ 
ma, si bien habiendo experimentado una bue¬ 
na mejoría, la anciana hermana doña Lydia 
Ccsán Vda. Rochón. 

Xa-vi dad. — El día de Navidad será re¬ 
cordado en ésta- con un culto con Santa Ce¬ 
na, el mismo día 25 de diciembre, a la hora 
16.00. Posiblemente habrá admisión de algu¬ 
nos miembros de Iglesia. 

Corresponsal. 

(ue ®e renova . n las autoridades de la C. 
Directiva, «3 nombraron 4 delegados titula¬ 
res y 4 suplentes para la Asamblea de Ja- 
unto Arauz, votándose la suma de pe¬ 
sos 60.60 para sufragar gastos de viajes da 
:ns delegados. Estuvieron pra ente en esta 
reunión los jóven;s de Colón y dp Arroyo 

Negro, los que partieron esa misma tarde 

para sus respectivos lugares. 
Actividades de los Cadetes. — El sábado 

próximo 22 los cadetes tendrán su primera 
Asamblea Anual, en la que presentarán in¬ 
formes de las actividad-; y renovarán las au¬ 
toridades. El dom'ngo 26 por la tarde ten¬ 
drán a su cargo una fiesta para sus padres, 
.en la que !t.¡ informarán de sus actividades. 

Colecta Pro Caja de Jubilaciones y Aguda 
a la Iglesia Madre. — Durante la semana del 
16 al 22 el Obrero realizó la colecta que le 
hubiese sido encomendada para Caja de Ju¬ 
bilación©-! y Ayuda a la Iglesia Madre. 

Visita a. "Cas Delicias” y “Arrogo Malo”. 
— Durante el sábado '6 y domingo 7 el 
Obrero, juntamente con miembros da1 la Igle¬ 
sia piensa visitar a las familias de “Las 
Delicias” y “Arroyo Malo”, Paysandú. 

Miguelete Abajo. — Visitamos reciente- 
nvente al Si’. Enrique Tourn quien, con su fa¬ 
milia se encuentra muy bien de salud, y an¬ 
siosos da tener noticias de sus ancianos pa¬ 
dres, radtoados en la parroquia, de Rorá ('Ita¬ 
lia). Su dirección es Agencia F. 72. — Uru¬ 
guay. 

Nueva Valdense. — Concentración Juve¬ 
nil y velada. — El sábado T5 por la tarde tu¬ 
vo lugar en la Iglesia de Nueva. Valdense una 
Concentración juvenil con la participación de 

un grupo de 30 jóvenes de Colonia Inglaterra 
y Mar-redes, 16 de Colón (Entre Ríos) v 19 
de Arroyo Negro, edemas de le. jóvenru de 
la. localidad. Se inició el programa con pala¬ 
bras de bienvenida del -Sr. W. AiTus y canto 
del coro de N. Valdense; el grupo de. jóvenes 
te Colón cantó un floro y la Srta. Goldsch 
rnidt habló en nombre de -ellioi»; hizo luego lis¬ 

ie la palabra el Sr. Abel Jourdan, dando ni 
mensaje apropiado para los numerosoo jóve¬ 
nes reunidos. Se siguió con programa depor¬ 
tivo y social, disputándose varion partido» d 
volley-ball, berba-s. saltos, carrera-, etc. Hu¬ 
be también una demostración de marchas y 
gimnasia por parte de los cadetes de la U 
Cristiana. Jocal, dirigidos por la Sra. Al ice 
P-. ds Artu®. Todo ieil programa -ie deaarró- 
ló con gran -entusiasmo y en medio di? sx 
críente cordialidad. Después de la cana, ser¬ 
vida n-or la U. Cristiana, todo» los jóvenes »• 
vastad a,ron hasta el local clel Sr. Küstor don¬ 
de tuvo lugar la Velada. El programa estu 
vo a cargo de los cadetes y de un gruño de 
unionistas que representaron el drama. 
“Amor que salva’ dol Sr. E. Trun. La con¬ 
currencia fue muy numerosa, a pesar de lau 
amenazas de lluvia y de Ruvias. Los jóvenes 
te -C-oUn y de Arrovo Negro quedaron en la 
Colonia lnii-ta el día siguiente, domingo; no 
así los jóvenes de C. Inglaterra que regre¬ 
saron por la noche. 

Asamblea U. Cristiana. — El domingo 16 
ota IT, O, tuvo su Asamblea Anual en la 

Arroyo Negro. — Examen de catecúme¬ 
nos. —■ Fueron examinados, el lunes 10 p. 
pdo. los -siguientes -catecúmenos: Walter D al¬ 
mas, Elbio Dalmás, Azucena Rostan, Micae¬ 
la Rostan y Mirta Dalmás. Los 4 jóvenes, 
nombrados primeramente concluyeron sus 

estudios. L-a joven Mirta Dalmás fue promo¬ 
vida al segundo año. 

Asamblea de la Unión Cristiana. — La 
Unión Cristiana local tuvo su Asamblea 
Anual en la que fué presentado el informe 
dé actividades, notándose un aumento nota¬ 
ble de socóos, y fueron además nombradas luí 
autoridades que deberán dirigir las aetivida- 
\ unionista para el i; 'ximo año de labor. 

La C. DirectLa quedó constituida en la si¬ 
guiente forma: Joa-uín Planchón, Presi¬ 
dente; Juan Daniel Dalmás, Vice; Davsi 
'lanehón, Secretaria; EsthST Dalmás, Pro- 

lecretari-a;'Aimée Planchón, Tesorera, y Luía 
Petos y Adolfo González, Vocales. 

Fiesta de E. Dominical. — Se está pro¬ 
gramando una fiesta de E. Dominfcal para 
el domingo 14 de d cirmbrs, con un culto 
ñor l-a mañana y un pr grama por la tarde 
a cargo de los niños. 

Colecta. — Con resultado satisfactorio se 
'levó a cabo en esta igtosia la •Colecta para 
Caja de Jubilaciones de Pastor-es y ayuda a 
la Iglesia Madre. Colecta que realizó el 
Obrero de la Iglesia L^e-all. 

San Salvador. — Fiesta de canto. — Es 
ton .profunda alegría qu¡e comprobamos el 
interés creciente de esta congregación en la 
fiesta de canto que, clard? hace algunos años, 
se celebra en los distintos grupo- de esta 

\ 

iglesia. 

Este año, los tres coros de Pan Salvador y 
oi de Nueva Valdense se dieron cita para el 
-abado 25 de octubre, u el templo de Co¬ 
lonia Concordia. El coro de Arroyo Negro, 
que esperábamos teñe: entre nosotros, no 
pudo concurrir, pero envió su adhesión y sus 
saludos por escrito. 
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A pesar del tiempo algo llovedor, el acto 

se pudo llevar a cabo con éxito, siendo muy 
reducido el número de los cantones ausentes 
por el md tiempo. 

Como ha sido observado, no se trata ele 
un concurso de canto, siso de una ocasión 
en que hermanos en la fe se reúnen para ala¬ 
bar a Dios, lo mejor que puedan; por lo tan¬ 

to, no haremos apreciaciones sobre la for¬ 
ma en que cantaron los distintos coros. 

Es nuestro deber, sin embargo, subrayar 
el empeño v entusiasmo demostrados por los 
hermanos de Nueva Valúense, quienes die¬ 
ron un aporte valiosísimo al acto, sin de¬ 
jarse vencEr per el ob.-tá'ulo que repr ru¬ 
ta la distancia de Nueva Yaldense a Con¬ 

cordia. 
Agradecemos a los que han cooperado pa¬ 

ra d éxito de c- ta fiesta local de canto y a 
todos decimos: “A prepárame, si Dios 
quiere, para el año próximo”. 

Convenir ación de Ligas del Hogar. — luí 
Liga del Hogar de Cañada de Nieto tuvo la 
feliz idea de convocar para una concentra¬ 
ción en esa localidad a las Sociedades her¬ 

manas de Colonia Inglaterra, Mercedes, 
Concordia y Dolores. 

La simpática reunión se llevó a cabo coa 
todo éxito en el templo de Cañada de Nieto, 
el jueves 30 de octubre ppdo., bajo la pre¬ 
sidencia. de la señora Luisa Guigou de Ros¬ 
tan. Se oyeron mensajes relacionados con 
la vida de la mujer cristiana, por parte de 
varias hermanas pertenecientes a las dis¬ 
tintas Ligas representadas, mientras el bre¬ 
ve culto de apertura estuvo a cargo de los 
pastores Jourdan y Tron. 

La concurrencia, muy numerosa., llevó 
muy grato recuerdo del acto realizado en el 
Templo, como así también de la parte so¬ 
cial, en que las hermanas tuvieron la oca¬ 
sión de fraternizar, estrechando siempre 
más el vínculo de hermandad que las unen 
en Cristo, Maestro y Salvador. 

Enfermos. — Regresó de Montevideo muy 

mejorada la señorita Julia Rochen. 
—Tuvo que bajar a la capital para con¬ 

sultar doctores el señor Felipe Gardiol, de 

Concordia. Probablemente ese hermano ten¬ 
drá que someterse a una intervención qui¬ 

rúrgica. 
-—Filé operada en Mercedes la eatecúme- 

na Gladys Guigou, de Cañada de Nieto. Si¬ 

gue bien. 
—Se encuentra completamente restable¬ 

cida la señora Isolina Gauthier de Vincon. 
—El señor Adrino Grill, de Concordia, su¬ 

frió la fractura de una pierna, al ser cho¬ 
cado por un auto en la carretera Colonia- 
Montevideo; si bien en un primer tiempo 
la fractura pareció de carácter grave, se es¬ 

pera que ese hermano pueda curarse bien. 
—Se asiste en el Sanatorio Soriano la se¬ 

ñora Enriqueta Strmphelet de Loiig. 

—Sigue en franca convalescencia la seño¬ 
ra Marta B. de Caffarel, quien fuera ope¬ 
rada de apendieitis. 

Visiten elel Señor Emilio lioland. — Con el 
fin de terminar la colecta que le fuera en¬ 
comendada por la C. Ejecutiva, estuvo unos 
días entre nosotros don Emilio Roland, 
quien presidió también varios cultos. 

Al felicitarlo por el éxito obtenido en la 

colecta, le agradecemos sinceramente sus 
mensajes. 

Cosmopolita y Anexos. Artilleros.—El 
sábado 22 de noviembre pp. se realizó la 
Fiesta Primaveral. Por la mañana hubo de¬ 
portes para los jóvenes; a las de e “asado”, 

v de tarde una fiesta ele Cunto local. Inter¬ 
vinieron con buen éxito representante^ de 

las Corales de Cosmopolita y Artilleros; bu¬ 
ho cantos de conjunto y cantos limitados a 
pocas voces. 

Luego de esa parte, los presentes pasa¬ 
ron momentos de fraternización y expan¬ 
sión. Agradecemos de una manera particu¬ 
lar a todas las personas que prestaron su 
cooperación para el éxito de la fiesta. 

—Guardó cama por dolencias reumáticas, 
el diácono Augusto Dalmás. Nos alegramos’ 
saberlo restablecido. 

La nena Etel Lidia Planchón, huerfani- 
ta de madre, felá, aliona bajo ios solícitos 

cuidados de las tías en Artilleros. Su euer- 
peeito delicado liizo necesaria la visita del 
médico: a Dios gracias, sigue bien ahora. 

Miniuno. — El fállete’miento de Juana 

Walikovrscky de González enlutó a varios 
hogares de la Congregación. 

Enviamos a. la anciana madre y a los de¬ 
más; deudos nuestra cristiana «inupatía. 

—Por haberse lastimado una pierna tuvo 
que consultarse con el médico el Sr. Fran¬ 
cisco Lansarót-Leprati. 

En Quintón y en Rincón de Sanee se pro- ¡ 

yeetó la cinta de los Valles Valdenses, in- | 
tercalándose las distintas partes con cantos I 
regionales. Los hermanos Timoteo Dalmas | 
y Juan Daniel Chauvie se hicieron acreedo¬ 
res de nuestra gratitud, cediéndonos des¬ 
interesadamente sus locales para la reali¬ 
zación del acto. 

Cosmopolita. — El martes 25 de Noviem¬ 
bre pp. la U. C. de Riachuelo pasó un día 
de fraternal expansión con los socios de la 
Entidad hermana de Cosmopolita. El lugar 
de reunión fné el monte dp la. Sucesión J. Ti¬ 

moteo Gonnet. sobre la carretera de J. La- 
laze. De mañana visitaron la Fabrica da te¬ 

jidos y el Templo Evangélico. Los congre¬ 
gados se atardaron luego en el monte Gnn- 
net. dejando en todos las mejores impre- 
•iones de la reunión. 

—De Montevideo —bien restablecido— 
volvió el Sr. Mario Indalecio Baridon. 

— Pasó unos días con los parientes radica¬ 
dos en la “Orfilita” (Rocha) la Sta. Esther 
Gonnet. 

—De Montevideo vino de visita la Sta. 
Ivonne Albo. 

—Se acogió a los beneficios de la jubila- 

POR CUALQUIER TRABAJO 

COMERCIAL, FOLLETOS, ES¬ 

TATUTOS, CIRCULARES, PAR¬ 

TICIPACIONES DE ENLACE 

TARJETAS, ETC 

CONSÚLTENOS 

Colonia Suiza---—-Teléfono 37 

IMPRENTA “COLONIA SUIZA” 

DE 

J. EDMUNDO GILLES & Cía. 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA 

“K.endez-vous” d© Valdenses 

EX ZANETTO 

Bdo. de IRIGOYEN 1608. — B ’ENOS AIRES 
U. T. 23-6671 y 1785 

Habiendo resuelto el cierre definitivo del hotel viejo 
calle Lima 1502, rogamos a nuestra distinguida clientela 
valdense y a todos los amigos en general, del Uruguay 
y Argentina, que pasen a la casa nueva, calle BER¬ 
NARDO DE IRIGOYEN 1608, donde encontrarán, den¬ 
tro de él, los mismos precios, la misma atención y 
mayor comodidad anunciándoles li instalación de 12 
cuartos de baños modernos y la apertura del Bar, 

anexo al Hotel 

Hnos PAIUZZA. 

Taller de Granito y 
-Marmolería 

de Francisco SCANO 
“ROMA” 

Panteones, monumentos, lápidas, puertas de nicho 
y toda clase de trabajos para cementerio, en már¬ 

mol y granito, negro, azul y rosado. 
Trabajos para la construcción en general: zócalos, 

escalones, revestimientos, etc. 

AVENIDA DEL PUERTO 
Frente a la panadería de Amann 

Teléf 153 COLONIA SUIZA 

HOGAR de!*FRAUEHVERESN 

COLONIA SUIZA — DEPTO. COLONIA 

(al ludo del Templo Evangélico) 

Autorizado por el 51. de S. P. para 

recibir pensionistas 

A parturientas y eonvalescientes se ofrece 

alojamiento confortable a precios módicos. Es¬ 

merada atención. Prolija higiene, Médico o 

partera a elección de la enferma. A socias 

precio especial. 

Consúltenos con anticipación. 

(Teléf. 158 Nueva Helvecia) 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

Dr. FELÍPE BARRABINO 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 

Escribanía Pública en Ombúes de Lavalle 
_ - ■--- del ESCRIBANO ==• = 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Se atiende todos los sábados 

GERMAN GREISING. — Cirujano dentista. — 
Atiende todos los días hábiles. — Joaquín 

Suárez, Est. Tarariras. 

r. JOSE MARIA GARAT. — Medicina general. 
— Joaquín Suárez (Departamento Colonia). 

Estación Tarariras. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

Dr. MAXIMO A. KARLEN. — Médico cirujano 
•Tefe de Clínica Onirúrtrica del Hospital Ma- 

cíel. — En N. Helvecia: Martes y Viernes de H 
a 18 h. En Montevideo: Lunes, miércoles y jueves 
de 16 a 18 h — Av. 18 de Julio 1445. U. T'. E. 84532 

P LVIRA BERGER ETTL1N. — Partera. — 

^ Colonia Valídense, 

ción la educacionista. Sta. Constanza Bonn- 
nous. Luego de una larga actuación en Om¬ 
búes y en San Pedro, y desde bacía algunos 
nñors, estaba) en la Dirección da la Escuela 

Rural de Cosmopolita. Le Señorita Rounous 
se distinguió por su celo y su actividad en 
el desempeño de su tarea. 

En su reemplazo fué llamada la Sta. Mil¬ 
ita Beux. 

M‘en tras deseamos el mleireicid-o descanso 
a la infatigable Sita. Bounous, formulamos 
los mejores votos por la labor que desarro¬ 
llará la Srta. Beux. 

Dr. G. AGUIRRE VERA. — Médico Cirujano. 
Ombúes de Lavalle. 

Dr. HORACIO CARNELU. — Médico Cirujano 
Partero. Enfermedades nerviosas y menta¬ 

les. — Ombúes de Lavalle. 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Cirugía 
Oclonto-Maxilar. —- Tratamiento de la pio¬ 

rrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA VALDENSE: 
—MPBM——raí»r.'MW M.HI I I M llllllll l|| Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

T\r. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Colo- 
nía Valdense. 

T UIS ALBERTO BONJOUR.—Dentista.—Con- 
sultas todos los día3 hábiles. — Colonia 

Valdense. 

EN MONTEVIDEO: 

ü RNESTO ROLAND. — Escribano. — Pay- 
1 v sandú 1840 bis. — 25 de Mayo 523, 6.» p:so. 

Montevideo. — Atiende los sábados de tarde en 
Colonia Valdense. 

TAra. MARIA ARMAND UGON. — Médico Ci 
rujano. —Enfermedades Je señoras y niño 

Río Branco, 1540. Montevideo. 

l~\r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía es 
elusivamente. — Colonia 882. Montevideo. 

1~\ r. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedadc 
*-^del aparato digestivo. — Cirugía genera-, 
Maldonado 1325. Montevideo. — Tel. 87582. 

rjr ADRIAN CORONEL VERA. — Médico- 
L * Cirujano. — 8 de Octubre 3979, U. iT. E.: 401291 

Montevideo. 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

’C' RANCISCO BARREDO LLUGAIN. — Escri 
-*■ bario. — Rosario O. 

| \ r. CARLOS A, GARAT. — Dentista del hos 
pital Rosario. — Cirugía Dentó-Maxilar. - 

ltuzaingó 380. — Rosario O. 

TAr. ORESTES BOUNOUS. — Médico eirujan* 
LJ r Rayos X - Diatermia • 
Rosario (Colonia. R. O.). 

Electricidad Médica. 

T¡' RANCISCA RUSSI DE LUIBICICH. — Par 
tera. — Recibe pensionistas y consultas a to¬ 

das horas. Se va a domicilio. — Nueva He.vecia 

ATIENDE 
servicios fúnebres — por intermedio “Empresa 
L. Arlóla de N. Helvecia” — y se encarga de lo 
trámites necesarios para los derechos de sepui 
tura, JUAN PONS. 
Tcléf. N* 14 Colonia Cosmopolita 

Tarariras. — Nos sentimos1 anena dos por 
la enfermedad del Pastor Sr. Beux, quien 
«e ve impedido de fiesmir atendiendo er-rii? 

vasta congregación. El Consistorio resolvió 
que los cultos continuarían, a nesar de la 
ausencia, del Pastor, con los mismos hora¬ 
rios. 

Agradecemos al Sr. d o urdan, quien acep¬ 
tó tomar también a su cargo un culto men¬ 
sual en 'Riachuelo. Optonja v San Pedro, así 
eomo lo viene havipudo desde hace meses en 
Tarariras Agradecemos también al Pastor 
Sr. Npotíii. quien presidió varios cultos cu 
toda la congregación, asistiendo además a 
la fiesta de las Esenpías Dominicales en Es- 
tan^uela. pl j.ñ del corríante Noviembre. 

E!l -sábado 22. el Eacltnr Sr. Granv con- 

sagró L unión de los fplipps psnosos Moo-Ja- 

lp.na Cbarbonpier - Ernesto S C-os+obel. a 

nm’pnps despamos immbas fpiicidad.es 

Tm-o nnp ser operada en Posario una ni¬ 

ña do Don Sanrian-o Arduin. También fué 
operada bnpp algún tíemnn. la Sra. de Ar- 

,v*ando Malan; ambas enfermas va están 
vipn por lo onp nos alepraiúos. 

El 1 y 2 de Dicipmbre se efectuarán, sí 

no bar contratiempo, los exámenes de los 
catecúmenos. 

Sin Prono — Estuvo enfermo de mas+oi- 
•litis (jobipr-flo pasar varios d’á,s en Coln- 

ñíg el niño Claudio (* Negrin. Ené ore-»pUa 
-ip anéndicitis en Colonia, la Srta. Nélida 
S. Berfalnt Sufrió una librera intervención 
onirúro'iea en la capital, el Sr. T-ips S. Oí- 

Hps. habiendo regresado va a sn bogar. S’~ 
o-np meior, aún en Colonia, la Srta. Ana C. 
Pert ai ot„ 

Alfredo Oscar es el nombre del primogé¬ 

nito d« los esposos Alejo Perracbón-Rita 
Picea. Ot.ro varón aumentó la familia Sou- 
i;er-Bo.ii,jour. 

—Tías E. D. de San Juan y de La Barra 
proyectan una fiestita de clausura para el 
quinto domingo de noviembre . 

Est.'.xzuela. — Estuvieron en Montevideo 
a consultar especialistas, la Srta. Leonti¬ 

na Guigou y el joven Enzo Negrin. Ambos 

deberán .ser operados: la primera, de apen- 
dicit’s, el segundo, a la garganta. 

Tarariras. — Riachuelo^ — S. Pedro.’ — 

Eavorecidas por un hermoso día, algo fres¬ 
co por la mañana, las E. D. de Tarariras, t 
S. Pedro, Riachuelo y Estanznela, tuvieron 
su fiesta anual de clausura el día sábado 15 : 
de Noviembre, en el monte del Sr. Miguel 
Lausarot. en Estanznela. A las 10.30 m. 
presidió un culto el pastor Carlos Negrin. . 
Por ¡a. tarde, con más concurrencia, fu** des- } 
arrollado un pequeño program i a cargo de 
los niños de las distintas escuelas represen¬ 
tadas. Luego los niños fueron obsequiados i 
con caramelos. La tarde se deslizó rápi- j 
mente piltre juegos que se improvisaron pa¬ 
ra las distintas edades (niños, jóvenes y . 

ancianos). 

Riachuelo. — Eli sábado 8 de Noviembre 1 

np. se llevó a cabo en el local cedido gen¬ 
tilmente por los señores Bertin linos., la i 
kermesse organizada por este grupo con el 
fin de arbitrar fondos para reparaciones en 
el Templo. A pesar del escaso público asis¬ 
tente. el resultado fué bastante satisfacto¬ 
rio, obteniéndose un resultado neto de pe- 
sos 165.00. 

—Se ausenta definitivamente a. la Capi¬ 
tal a trabajar en el Ejército de Salvación, 
el joven Víctor M. Barolin. Deseárnosle mu¬ 
cho éxito. 

ARGENTINA 

, 

Colonia Iris. — Enfermos. — Regresó do 
Bahía Blanca, bastante mejorado de salud, 
el joven Oscar Dalmas, de Villa Iris. 

—Estuvo bastante delicada de salud la 
Señora Everilda P. Vda. Duboscq. 

—Guarda cama unos cuantos días la se- 1 
ñorita Diana Dalmas. 

— Eué a Bahía Blanca, para consultar ; 
médico, el Señor Julio C. Grill. 

—Estuvo algo delicada de salud la Seño¬ 
ra Susana N. de Caffarel, 
—Tuvieron que guardar cama varios días 
dos hijas de Don Osear A. Artas: ya se en¬ 
cuentran casi restablecidas. 

Guarda cama a raíz de un violento ataque 
de apendieitis el joven Oscar Soulier. 

Estuvo algo delicado de salud el joven 
Elvandn Negrin, eneontrándiose ahora com- 

pl e ta mente rest al >1 e c i do. 
Simpatía. — Ofrecmos nuestra simpatía 

cristiana a la Señora Josefina E. de Tai¬ 
men por el fallecimiento de- su hermana, 
ocurrido hace unas semanas en Colonia Val- 
dense 

Viajaros. — Regresó de Buenos Aires adon¬ 

de estuvo unas semanas internada en un 
Hospital, bastante delicada de salud, la Se¬ 
ñora ele Don Hugo Talmon, de V lia Alba. • 

De Gas-hilé, con el fin de establecerse en. 
Villa Iris, la Señora Paulina J. Vda. do 
Holthoff. 

Se encuentra de regreso a su hogar, ha¬ 
biendo terminado su servicio militar, el jo¬ 
ven Lionel Sassi. 

Concentración ele E.E. D.I). — Tuvo lu¬ 
gar en la Quinta Bonjour, el 16 de noviem¬ 
bre, y una vez más, el tiempo frío y vento¬ 
so dificultó en cierto sentido el desarrollo 



de la fiesta, y especialmente del programa 
de camos y recitados a cargo de ios niños. 
Ei Pastor Jt*. Penzotti hablo por la mañana 
a las alumnos de tas E. T). y por la tame oe 
dirigió a un publico muy numeroso, con pa¬ 
labras muy oportunas y actuales. 

irl términarse el programa, ei Pastor agra¬ 
deció la colaboración decidida y entusias¬ 

ta de los Directores e instructores durante 
el año. 

En bazar, organizado por la A. C. de 
Jóvenes de Arauz, a benencio del Salón de 
Actividades, recientemente edificado, tuvo 
bastante éxito si se tiene en cuenta el tiem¬ 
po muy desapacible. 

Conferencias del Pastor P. Penzotti. — En 
los cuas 11 a 2u ae noviembre, ei Pastor Pen¬ 
zotti pronunció algunas conferencias, que 
no se vieron muy xa\oréenlas por ei tiem¬ 
po ,especialmente en V iña iris y en Arauz, y 
en las que et visitante trato temas ae mucíia 
actualidad con claridad y convicción: mien¬ 
tras agradecemos ai «r. Penzotti por su vi¬ 
sita, tu» oeainus ias bendiciones del Señor 
soure ia semina sembrada por ei. 

\ etuua. — La representación del drama 
“Amor que saiva' , iue coronada por el 
más tranco éxito, mereciendo ios actores 
nuestras sinceras. íeneu,amones por su acer¬ 
tado aesempeno: las Señoritas -Uora Tal- 
mon y trapace vigua y los jovenes Orlando 
Guiinet y mmiunuo Juanitas, que tuvieron a 
su cargo ios papeles de mayor importancia, 
evidenciaron cuanuaues recámente notables, 
y su labor, junto con ia de sus compañeros, 

iue calurosamente apiauaida tas dos noches 
en que se u,evo a cauo ia votada. 

¡\ Limeros ae murnca — piano y violón — 
completaron e^ programa, que deja un saldo 
ampliamente íavorame en iodo sentiuo. 

irwstas de Pj.h1. u.jj. — ñn vnla Ama ei 
día z ae üoviuiiui'e y en el Triángulo el día 2o, fciéctuaróiise i«,s ti< nuii.-. que tutuaimenie 

organizan nuestra iv. ü. con Ja participa¬ 
ción ue sus aiLimnus en canto, poesías, eo- 
memas, etc. 

Fueron presenciadas por la mayoría de 
las laminas ue osos uus grupos que quisieron 

asi rodear a sus nijos eun motivo de esas 
tiestas y ínamicsiar su gratuita por la la¬ 
bor uespiegaua por ios mrectores e instruc¬ 
tores, uurame ex ano que esta por terminar. 

Examen de Catecismo. — Efectuóle el 2U 

de noviembre en el Templo de Arauz, pre¬ 
sentándose bU jóvenes de ler. y 2.v anos; en 
general, el examen fue bastante sansiacto- 
rto y algunos catecúmenos de 2.u ano evi-’ 
denciarou una preparación excelente: la ad¬ 
misión en ia iglesia como miembros comul¬ 
gantes de ios que Analizaron su instrucción 
religiosa, se eiecuiara u. M. el l.v de le¬ 
brero a ías 1-x.JU auras. Tomen, uesue ya, 
buena nota ue esta muy importante leona, 
todas xas lamillas de la iglesia. 

Auutconi’s raüwielej únicas. — También 
este ano liemos podiuo eiectuar, gracias a 

la gt ...uitza ue xas nos emisoras ue juaiua. 
blanca, dos transmisiones rauiaies, especial¬ 

mente dedicadas a nuestra congregación, y 
este año, a la juventud en particular. 

Un coro participó en esas trasmisiones 

con el canto de algunos entre los himnos 

muís hermosos de nuestro himnario, y los 

MENSAJERO VADEENSE ' i 

mensajes estuvieron a cargo del Pastor S. 
noi.g y de lo* señores rl . Custodio, Daniel 
n-onjour L;almas y Juan P. iñaian. 

bu,extra “embajada ’ ±ué ñiatcrnaimcu' 
Le reciuiua por ia r aije Aaniense y las no¬ 
tes uausoiuriuus con esos Hermanos nan de 
perdurar en ±a memoria ae toaos por rnu- 
mios anos: nomos insano ia nermosa expe- 

jj.tmiiict.mi que. c.uandu "somos unos en. Aris¬ 
co aesapareoen las diierencias, los nom- 
oi es que ios nomores crean cuanao no se cu- 
uocen y no se aman. Ei ae noviembre ña 
outo un aia ae graiiaes bendiciones y de 

Hermosas oponuiauaues: damos gracias a 
.oíos por eno, y re peannos que naga xruc- 
ciiicar la aebn e ímpeneola obra ae nues¬ 

tras manos y de nuestras mentes. 

s. 1. 

•ooo 

Nacimientos 

San Salvador. — Se nos informa que dos 
aermaniiae mellizas han llegado al hogar de 
los esposos Rodolfo Gauthier - Aleta \ iganó, 

ue Magallanes. 

—El hogar de los esposos Carlos Geymo- 
íat - Paulina Castillo, de Palmitas, ha da¬ 
do la bienvenida a la primogénita: Raquel. 

Invocamos las bendiciones de Dios sobre 
esos hogares. 

Bautismos 

Arroyo Negro. —- El domingo 9 de no¬ 

viembre fueron presentados a bautismos 
os niños: Juan Carlos Rostan y Juan Ros¬ 
an, hijos de Juan y Erna Rostan. 

•ooo 

ENLACES 
* 

José líostagnol G. - Carolina Bein. — El 
día 4 de noviembre, con motivo de encon¬ 
trarse en Tarariras el Pastor C. Negrin, tu- 

o el privilegio de implorar la bendición di¬ 
vina sobre el hogar de los hermanos arriba 
mencionados, unidos en matrimonio civil 
en la misma localidad el día 11 de setiem¬ 
bre pp. El nuevo hogar, — constituido por 
dos viudos que se acompañan así mútuamen- 
te — lia fijado su residencia en Tarariras. 

San Salvador. — El jueves 13 de uoviem. 
bre ppdo., en el Templo de Colonia Concor¬ 
dia, fue invocada la bendición divina sobre 
el enlace de los jóvenes esposos Dino Negrin- 
Tota Long. 

Al acto asistió un crecido número de pa¬ 
rientes y amigos. Renovamos nuestros plá¬ 
cemes a esos queridos hermanos, deseándo¬ 
les que gocen siempre de la presencia de 
Dios en su vida conyugal. 

Amor y Odio 

(Comedia en un acto 

para Na\ idad ) 

COLONIA VALDENSF. 

LIBRERIA PASTOR MIGUEL MOREL 

1941 

Breve comedía para 
niños 

El ejemplar 
Seis ejemplares 

Precios libres de 
franqueo 

0.10 

0.50 

Apresurar los pedidos a ía 

LIBRERIA MOREL 
COLONIA VALDENSE 

■ Mi 



8 MENSAJERO VALDENSE . 

Elija para sus 

transacciones comerciales las casas que 

6UILLEMO GREISING S. C. 

tiene establecidas en 
TARARIRAS DEPTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

Villa Alba. — El día 25 de octubre fué 

bendecido el enlace del señor Jorge E. Ortiz 

con la señorita Ofelia Talmon, hija del miem¬ 

bro del Consistorio* Don Pablo Talmón. 
Renovamos a. la joven pareja nuestros me¬ 

jores augurios de felicidad cristiana. 

———ooo--- 

Agradecimiento 

Catalina AMÓ Pons de Jauregtii y sus hijos. 

Agradecen sentidamente a todos los ami¬ 
gos valdenses, la simpatía con que los han 
acompañado en la pérdida recientemente 
sufrida. — Montevideo. Nov. 22|941. 

-ooo-- 

IN MEMÜRÍAM 

te no lo abandonó nunca; en sus rostro se 
reflejaba ia verdadera alegría clin creyente 
que sabe que Dios está con él, y que todas 
las cosas concurren para su bien. 

Antes de fallecer, pronunció estas pala¬ 
bras: “Uómo se conoce cuando uno trata 
con un creyente en Cristo Jesús; porque el 
tal se compadece del que sufre, con pala¬ 
bras de aliento. En cambio, el incrédulo no 
nene palabras consoladoras; al contrario, 
son burlas y desprecio para con su pró¬ 
jimo”. 

--——ooo-- 

SUSCRIPCIONES PAGAS 

Ombúes de Lavalle y Sarandí. —- Año 
1941: Rita Bonjour, Pablo Cay, Teófilo Fé¬ 
lix, Iarlos Vincn, Augusto Cay, Enrique 
Tourn. — Año 1942: Ernesto Malan. 

Concordia, Palmitas, B. Vista. — Año 
1941: Juan P. Arduin, David y M. Char- 

■ or.nier, Pedro M . llerger, Francisco Her¬ 
rón, Felipe Gardiol, Isaías Poniet, Esteban 
Cay, Enrique Negrín, Ricardo Negrín, Juan 

P. Tucat, Juan B. .Oronoz, Máximo Char- 
bonnier, Pablo Cayrús, B. Bonjour, Emi¬ 
lio Charbounier. —• Año 1942: Tomás Char- 
bonnnier liijo, Mario Charbonnnier. 

Paysandú. — Año 1941: Orlondo Arduin. 

Estanizuela y Riachuelo. — Año 1938: 
María P. de Florín. — 1939: María P. de 
Florín. — 1940: María P. de Florín, Alber¬ 
to Boerger. — 1941: María P. de Florín, 
Alberto Boerger, Felipe Avonclet, Miguel 
Lauzarot, Felipe Avondet hijo, Daniel Ri- 
voir, Alejandro Florín. — Año 1942: Daniel 
Rívoir. — Aviso 1939, 1940 y 1941: Bertíii 
finos. 

Dolores y Río Negro. — Año 1940, Fede¬ 
rico Cholle!, Honorato Gonnet, Rosalía F. 
de Pilón, Enrique Gauth.er. — Año 1941 : 

Lusa C. de Cayrus, Luis Cayrus Gay, David 
Cayrus Gay, Federico Ghollet, Esteban Cay- 
rus Gay, Juan Tron, Alberto Tourn, Abel 
Caffarel, Humberto Ghollet, Luis Gauthier, 
Honorato Gonnet, Augusta R. de Marek, 
Rosalía. F. de Pilón. David Tourn, Enrique 

Gautl.ier, Esteban Bouissa, Pablo Roclión. 

El Adra inistrador. 

Yo soy la resurrección y la vida; el que 

“cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá”. 

Esteban Rivoir. — El día 28 de octubre 
dejaba esta vida, en Laguna de los Patos, es¬ 
te hermano, a la edad de 56 años. Su falle¬ 
cimiento produjo hondo pesar en la Congre¬ 

gación, donde ora favorablemente conocido. 
Este birmano nos deja un ejemplo de humil¬ 
dad y de sencillez. Supo soportar .con pa léñ¬ 
ela y resignación su enfermedad, pues la 

Comisión Valdense de Colonización 

La COMISION DE COLONIZACION de la Iglesia Evangélica 
Valdense esta organizando una OFICINA DE INFORMACION en 
su sede de Colonia valdense. 

i-ara ía íoimaoicn ae sus archivos necesita planos y otros docu¬ 
mentos que ilustren, ras distintas colonias valaenses y otros campos 
que se puedan colonizar. 

A ella podran dirigirse los interesados en ofrecer o demandar 
campos u otios mmuemes. 

be creara un reuüSTRO DE INTERESADOS en adquirir cam¬ 
pos, que servirá de base para la formación de nuevas colonias. 

Invitamos a todos los simpatizantes con nuestra actividad pres¬ 
tarnos su apreciada y necesaria cooperación: envío de planos, ma¬ 
pas, publicaciones y reglamentos de colonización y cooperativas, 
etc., pedidos u ofrecimientos de campos. 

Toda ayuda sera recibida con verdadera gratitud. Será una ma¬ 
nera de fomentar la colonización valdense. 

Dirección postal y telegráfica: Comisión de Colonización — Co¬ 
lonia Valdense. (Dpto. Colonia. — R. O. del Uruguay). 
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